Spanish

Mass General Brigham
COVID-19 Fondo de subvención para empleados
Los empleados de Mass General Brigham (anteriormente Partners HealthCare) y sus instituciones miembros que han
experimentado dificultades financieras son elegibles para solicitar una subvención única de hasta $ 1,000. No es
necesario el reembolso. Este programa es administrado confidencialmente por el Programa de Asistencia al
Empleado, Recursos Humanos y Diversidad, Equidad e Inclusión.
Las subvenciones se pueden utilizar para apoyar a los empleados que enfrentan las siguientes dificultades financieras
como resultado de COVID-19:
• S enfermedad erious o lesión de un empleado o un miembro de la familia inmediata
• Reducida incom hogar e
• Desalojo, alquiler, servicios públicos, gastos del hogar
• Aumento de los costos asociados con el cuidado infantil o el transporte debido a demandas laborales
adicionales.
• Otros gastos significativos resultantes de COVID-19
Elegibilidad:
• Activo , beneficios - elegibles los empleados que han completado al menos seis meses de servicio continuo
• Empleados que ganan menos de $ 26.50 por hora, o aproximadamente $ 55,000 por un rol de 40 horas (tiempo
completo)
Cantidad:
• La cantidad máxima disponible por empleado es $ 1,000
• La g queja es no sujetos a federales o impuestos estatales como consecuencia de la declaración de COVID-19
como una emergencia federal
• No se requiere el reembolso de la subvención.
Aplicación y distribución:
• Los empleados podrán solicitar el programa de subvenciones en Ask my HR (www.askmyHRportal.com) o
comunicándose con el Programa de Asistencia al Empleado al 1-866-724-4327 o al Centro de Apoyo de
Recursos Humanos al 1-833-275-6947. Además, los gerentes pueden enviar el formulario en línea en nombre
de un empleado .
• El solicitante será notificado si su solicitud de subvención ha sido aprobada dentro de una semana de
su presentación.
• Si se aprueba, el importe de la subvención se puede añadir al correo nex de mployee t sueldo fijo .
• La solicitud se traducirá a todos los idiomas aplicables.
• Se podrá acceder a la aplicación a través del dispositivo móvil
Estamos orgullosos de poder ofrecer este programa a nuestros empleados en este momento difícil y buscamos dirigir
estos fondos para los más necesitados. Las decisiones con respecto a la concesión de subvenciones o la denegación
de solicitudes de subvención quedan a la sola discreción del Mass General Brigham.

